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Práctica "Sonidos y pensamientos"

Desarrollo

El facilitador invita a los participantes a realizar (en seis momentos), 

la siguiente práctica guiada:

1. Postura

2. Foco en sonidos

3. Transición de pensamientos

4. Perspectiva consciente

5. Consciencia plena

6. Cierre

Primer momento: postura 
El facilitador dará la siguiente consigna:

En una postura que exprese nuestra actitud de estar presentes, 

vamos a depositar nuestra atención en un aspecto del momen-

to presente.

Modalidad Presencial / Virtual

Destinatarios Adultos / Jóvenes / Niños y Niñas (solo sonidos)

Tipo Individual / Colectiva

Duración 15/20 minutos adultos, 10/15 minutos jóvenes, 5 minutos niños 
y niñas

Recursos 
necesarios

-

Atención

Actitudes

Sentidos y cuerpo

Comunicación efectiva

Pensamientos

Clima Consciencia social

Emociones

Propósito
Poder identificar pensamientos.
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Segundo momento: foco en sonidos 
El facilitador orientará este momento con las siguientes palabras:

Ya fuimos experimentando el foco en las sensaciones del cuerpo y 

nuestra respiración…

Ahora la invitación es a prestar atención a lo que escuchamos. 

Reconocer que estamos inmersos en un mundo sonoro; sumergi-

dos en él; que constantemente se manifiesta ante nuestra capaci-

dad de oírlo.

Entonces, dejando que la respiración y la sensaciones del cuerpo 

en general vayan perdiendo protagonismo en nuestra atención, 

vamos a ir dejándonos impregnar por los sonidos, prestándoles 

total atención, permitiéndonos escuchar todo lo que sea que po-

damos escuchar: los sonidos, los espacios de silencio, el silencio por 

sí mismo…

Así como depositamos la atención en la respiración o en el cuerpo 

como un todo ahora vamos escuchando, momento a momento. A 

cada instante somos todo oídos… 

Silencios cercanos… silencios a lo lejos…

…permitiéndoles ser tal cual son… y simplemente dejando que sean 

así, instante tras instante…

…observando si tenemos juicios o evaluaciones sobre los sonidos 

que percibimos… si es que algunos los encontramos agradables y 

otros no… o si algunos nos parecen muy altos y otros casi 

inaudibles…
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…y dejando que los sonidos que nos rodean, nos estén rodeando… 

tal como están…

…sonidos, y los espacios entre los sonidos, momento a momento.

…y trayendo una y otra vez la atención al mundo sonoro, cada vez 

que se distrae…

Tercer momento: transición a pensamientos  
( jóvenes y adultos)

De a poco, se invita a los participantes a dejar de hacer foco en los 

sonidos y hacer de los pensamientos el centro de nuestra atención. 

Estamos habitando nuestra matriz de presencia.

No es pensar tantos pensamientos como nos sea posible. Tampoco 

es no pensar, o buscar en qué pensar… 

Es más bien reconocer cuando sea que un pensamiento aparezca 

en el campo de la consciencia, con las mismas cualidades de aten-

ción consciente que desplegamos al cultivar nuestra presencia en 

el cuerpo y con los sonidos o con la respiración.

De hecho, podemos relacionarnos con nuestros propios pensamientos 

de una manera similar a cómo nos relacionamos con los sonidos.

Los pensamientos son eventos discretos en el campo consciente: 

aparecen, permanecen, y se disuelven, así como los sonidos… o las 

olas en el mar…con sus diversas formas… su carga emocional… sean 

agradables, desagradables o neutros.
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Y, en vez de ser devorados por su contenido o arrastrados por el 
torrente de pensamientos (un pensamiento que encadena a otro 
y a otro y así hasta el infinito), nos ubicamos como en la platea, 
observando como si fuesen burbujas, espuma, con formas que se 
arman y desarman sutilmente…
 
Y cuando sucede que somos capturados por este torrente, cosa 
que puede suceder, simplemente registramos que esto está su-
cediendo… y podemos hacernos a un lado, quedarnos a un mar-
gen; viendo a cada pensamiento por lo que es: un pensamiento. 
No la verdad, no un hecho, no una realidad externa.
Simplemente un pensamiento: ideas, representaciones, formas, 
que se constituyen con gran poder en nuestra mente, en el mun-
do interior de nuestras vidas…

Cuarto momento: perspectiva consciente
El facilitador guiará este momento de la práctica a través de expre-

siones como éstas:

Sostenidos por nuestra atención plena en la corriente de pensamien-

tos, momento a momento, vamos viendo más claramente qué es lo 

que se desenvuelve en nuestra mente; qué conversaciones, imáge-

nes, impresiones, se suceden constantemente en nuestro cerebro.

Podemos identificar vívidamente cada pensamiento como tal, mien-

tras aparece, flota y se disuelve en el espacio de la consciencia.

Y luego otro pensamiento aparece, y quizás podamos ir observando 

los espacios entre pensamientos, ver cómo son… esos momentos 

en los que no aparecen pensamientos…
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Simplemente estamos acá sentados ahora, reconociendo los pen-
samientos como sucesos que ocurren en nuestra mente…
Pensamientos como burbujas que se van manifestando y que qui-
zás no hay que tomar tan seriamente ni personalizar por demás…
Podemos observarlos con la perspectiva suficiente como para no 
sentirnos atrapados por esa corriente.
Podemos volver cada vez que nos sentimos atrapados y reconocer 
la corriente, sin estar enredados en ella. 
Estamos en el centro de nuestra matriz de presencia. Si nos vamos, 
podemos recuperar este centro, una y otra vez…. 

Como el cielo que puede albergar todo (lo que sea que esté pasan-
do), cualquier aspecto de nuestra experiencia que se esté manifes-
tando, tiene el permiso de existir tal cual lo sentimos. Aún cuando 
todavía nos resulte oscuro o incomprensible.
 
Podemos abrazar las cosas tal cual son, libres de esta tendencia 
mental de teñir de negativo lo que no nos gusta (que pudimos 
reconocer alguna vez como un hábito).
Podemos proveernos un espacio diferente, auténtico, real, que nos 
permita integrar nuestras partes y nos reconecte con nuestra com-
pletitud. No somos partes: somos unidades, completas, vivas, con 
nuestra sabiduría y capacidad de vivir plenamente.

Quinto momento: consciencia plena
De a poco, se va alejando la atención de los pensamientos. La de-

jamos ir a cualquier objeto; que fluya, sin ningún esfuerzo.

A esto lo llamamos habitualmente atención flotante, o también 

consciencia sin elección.
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Sexto momento: cierre
Para cerrar, el facilitador dirá lo siguiente:

Estamos en casa ahora mismo, es nuestra matriz de presencia, en 

este instante, bajo nuestra propia piel, con las cosas tal cual son…

(Y hará sonar unas campanitas).

Recomendaciones para el facilitador 
Cuando la práctica se haga con niños y niñas, es conveniente que 
se los deje escuchar una campana u otro instrumento musical. Esto 
resultará un foco sencillo para que se concentren en el sonido. Es 
algo que puedan escuchar y hacer como un juego. De espaldas, a 
cierta distancia y en una habitación tranquila, se pueden hacer 
sonar suavemente diferentes instrumentos. Es útil pedir a los niños 
que intenten identificarlos. Idealmente, los primeros sonidos debe-
rían ser bajos, e ir aumentando gradualmente la intensidad durante 
unos 30 segundos. También se pueden utilizar sonidos relajantes 
que se puedan bajar del teléfono móvil, como el de la lluvia, las olas 
o el gorjeo de las aves.

Práctica inspirada en: 
Santorelli, S., & Kabat-Zinn, J. (2005). Mindfulness Based Stress 
Reduction Program.


